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DATOS
DEL PROYECTO

Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro 
Bono, por sus siglas, BEESE, Pro-ject, es un consorcio europeo que tiene como fin promover la 
práctica de pro bono en estudiantes de universidades de Eu-ropa. Se va a utilizar como herra-
mienta para fomentar su em-pleabilidad (al adquirir conocimientos prácticos complementa-rios 
a la teoría y trabajar con profesionales de empresas - sus futuros empleadores), al tiempo que 
se les empodera para involucrarse en causas sociales.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación superior (universidades).

BENEFICIARIOS
Universidades de Europa y entidades sociales beneficiarias de las consultorías elaboradas por 
los estudiantes, de la mano de profesionales. 

INDICADORES DE IMPACTO
Número de participantes.
Número de instituciones involucradas.
KPIs de acciones de comunicación (asistentes a eventos de diseminación y descargas de los 
manuales finales, entre otros). 

DURACIÓN
Se trata de un proyecto de 3 años de duración con tres fases: investigación, pilotos y elabora-
ción de documentación. 

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Por determinar.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
TimeHeroes, UNWE (Bulgaria), Pro Bono Lab, Junior consulting (Francia), ÖKA, Obuda University 
(Hungría), Porto University (Portugal) y Universidad Autónoma de Madrid (España).

RESULTADOS OBTENIDOS
Aún no hay resultados remarcables.

WEB
www.beeseprobono.eu

HASHTAG
#beeseproject 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
341.346 € (presupuesto total del proyecto).

BEESE Project

http://www.beeseprobono.eu
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
3 años.

UBICACIONES
Bulgaria, Hungría, Francia, Portugal y España.

FECHAS
Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2021.

HORARIO/S
A determinar.

NÚMERO REQUERIDO
Entre 15 y 30.

PERFIL REQUERIDO
Con formación en áreas de gestión o un área técnica determinada.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Soft-skills: trabajo en equipo, empatía, escucha
Hard-skills: cómo elaborar una consultoría, documentación técnica…

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Apoyo a estudiantes para realizar consultorías a ONGs. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 20, pero deben ser estudiantes de la UAM.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
A determinar junto con la Universidad Autónoma de Madrid. 

SOBRE WORK FOR SOCIAL
Work for Social es la primera organización de España especializada en la promoción de la 
práctica de pro bono (voluntariado profesional), como herramienta employee engagement y de 
cambio social. Por medio de colaboraciones entre diferentes actores (empresas, universidades, 
entidades sociales…) activamos el talento de profesionales que quieren poner su experiencia y 
sus servicios profesionales al servicio de aquellas entidades sociales que no pueden pagar por 
ello.
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